
Licenciatura en

Programa Online

Negocios
Internacionales



Programas Online
Son una modalidad de la Universidad del Valle de 
Atemajac  que concibe el proceso formativo centrado 
en el aprendizaje, en el que estudiante y profesor 
no comparten el mismo espacio físico, pero hacen 
uso de herramientas tecnológicas de interacción y 
distribución de contenidos, soportadas en Internet.



Oferta Académica
El programa consta de 30 materias, cada una con una duración de 5 sema-
nas y están diseñadas para realizarse en 3 años un cuatrimestre (10 cuatri-
mestres, 3 materias por cuatrimestre).

La flexibilidad del programa permite que, por motivos laborales, persona-
les y/o económicos, reducir o aumentar el tiempo estimado para su cum-
plimiento, siendo el máximo permitido 6 años.

Estamos registrados ante la SEP de forma cuatrimestral (No. Acuerdo 
20193092), pero la inscripción e inicio de estudio es continua, se puede 
realizar en cualquier momento del año.

* (No Acuerdo 20193094)



Modalidad 
100% en línea
En todos nuestros programas contarás:

Además de las competencias propias del área del 
saber correspondiente, el alumno a distancia, por las 
características propias de la modalidad adquiriere:

Un asesor académico especialista en el contenido 
de cada unidad de aprendizaje. Habilidades para la comunicación escrita

Un tutor que te acompañará en todo tu proceso 
académico-administrativo.

Búsqueda y procesamiento de la información

Un especialista técnico que te dará soporte en el 
uso de las herramientas tecnológicas. Autorregulación del aprendizaje

Acceso al espacio web (plataforma institucional) 
para el trabajo colaborativo, la comunicación y 
la retroalimentación permanentes, con recursos 
dinámicos y actualizados; con un sistema de 
evaluación continua.

Compromiso para el cumplimiento de metas.
Modalidad 100% en línea



Licenciatura en

Objetivo

Perfil de egreso

Negocios Internacionales

Formar profesionistas capaces de gestionar proyectos de internacionalización
empresarial, mediante la investigación, el análisis del entorno y la consecuente toma de
decisiones para lograr la expansión y la competitividad global de la entidad económica,
conunaactitud ética, sentido critico y responsable con el medio ambiente.

Diseñar estrategias de negociación internacional, que consideren las tendencias políticas,
económicas y culturalesa nivelglobal.

Implementar estrategias enfocadas a la expansión del negocio internacional mediante 
herramientas analíticas basadas en variables internas y externas, para lograr la 
consolidaci6n global de la organización, con visión, prospectiva e integral.

Gestionar las fases del proceso administrativo en un contexto del negocio internacional.

Asesorar en materia de negocios internacionales a las organizaciones

60 años de Trayectoria
Educativa

Flexibilidad de 
horarios

Biblioteca virtual
UNIVA

Profesores
especializados

Aprendizaje
desde cualquier sitio

Accede a un 
programa educativo 
no presencial.







Requisitos de
ingreso

• Acta de nacimiento (original y dos copias)

• Certificado de Bachillerato con validez oficial SEP y promedio 
mínimo de 8 (original y dos copias)

• CURP (copia)

• Identificación oficial (INE)

• Carta de trabajo (opcional)

• Cinco fotografías tamaño infantil a color

• Llenar los formularios correspondientes (Los proporciona UNIVA)

Documentos



Proceso de admisión

1 2 3 4 5

Contáctanos ¡Pago exitoso! Diligencia el formulario 
de inscripción en el 

siguiente link
y carga tus documentos 
dentro de la plataforma.

Te confirmaremos 
la admisión o si 

debes corregir algún 
documento.

Recibo de pago generado 
Espera una nueva comunicación 
nuestra, donde enviaremos tu 

recibo de pago.
Recuerda que ahora podrás 

escoger el método de pago que 
más te convenga: pago mensual 
o pago total de tu cuatrimestre

Una vez confirmemos tu 
pago, estarás listo para 

comenzar clases



Métodos de pago

Caja
Depósito y 
transferencia
bancaria

Pago en línea Paypal

Costos Mayor Información:

Tel. +52 338 5261342

Whatsapp: +52 338 5261342

admisiones@online.univa.mx

/univaonline

https://www.online.univa.mx/


